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CONTRATACION DIRECTA  No. 095 DE 2007 

Objeto: interventoria para la construcción de la infraestructura complementaria 
sistema als (sistema de luces de aproximación) pista norte 13l – 31r aeropuerto 
internacional el dorado incluye la actualización del sistema de luces 
secuenciales ALS. 
El Encargado de las funciones de la dirección de Apoyo Logístico de la Agencia 
Logística de las Fuerzas Militares, en cumplimiento de los principios constitucionales, 
y en especial las facultades que le confiere la Ley 80 de 1993, se permite dar 
respuesta a las observaciones presentadas en la mencionada contratación así: 
 

CONSORCIO INTERPROYECTOS, 
 

OBSERVACIÓN 1: “respetados señores: Comedidamente solicitamos no se exija la 
presentación del certificado de aseguramiento de la calidad, toda vez que, por política 
adoptada por la Agencia Logística en procesos recientes de contrataciones directas 
con cuantías generales no lo exigían.” 
 
RESPUESTA: No se acoge la observación, la Entidad en ningún momento  ha 
adoptado como política no pedir el certificado de aseguramiento de la calidad en 
procesos de contrataciones directas. 
Las obras e interventorias se someten a análisis por parte del comité revisor y 
estructurador de Entidad de acuerdo a la solicitud que realiza el beneficiario del 
proyecto en este caso la Aeronáutica civil, por la complejidad de la obra se consideró 
valedera la recomendación de la Aeronáutica civil  para solicitar que a los oferentes 
interesados en el presente proceso anexen el certificado de aseguramiento de la 
calidad como requisito indispensable de experiencia de proponente. 
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Encargado de las Funciones de la Dirección de Apoyo Logístico. 
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